
9. Los numeros

Los ntimeros en chontal pueden ser cardinales u ordinales, y pueden

estar en varias posiciones dentro de la oracion.
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9.1. Los numeros cardinales

Para los numeros cardinales se utilizan en la actualidad nada mis los

seis primeros numeros en chontal y de ahi en adelante se usan los numeros

del espanol. Aun las palabras chontales para cinco y seis estan entrando en

desuso; los numeros de uso comun son: uno, dos, tres y cuatro.

Hay tambi£n una manera de decir "diez", "quince", "veinte" y
"veinticinco", usando el concepto de las manos (multiples de cinco),

especialmente para mazorcas de mafz.

cha'c'a
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Los numeros pueden funcionar como pronombres, adjetivos inde-

pendientes o adjetivos dependientes. Ejemplos:

Pronombre: ump'e ca mane 1 compro uno

Adjetivo dependiente: ca chani untu winic vi un hombre

Adjetivo independiente: cha'tulon t'ocob somos dos

champ 1 e ca jun tengo cuatro libros

cha'tu ca chitam tengo dos puercos

9.2. Los numeros ordinales

Los mimeros ordinales empiezan con segundo. Primero se expresa con

el adverbio najtaci o con el adjetivo dependiente najtacaL Los numeros

ordinales se forman posponiendo al nrimero cardinal el sufijo -lib despues

de una vocal, o -ib despues de una consonante, mas el proclitico posesivo

de tercera persona que se antepone al numero.
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9.3.1. Los numeros limitativos

Estos numeros se forman por medio de repeticion silabica. Ejemplos:

Seres humanos y Objetos no clasificados

animales en otras categorfas

untuntu ump'emp'e solo uno

cha'tu cha'tu chap'e chap'e solo dos

uxtu uxtu uxp'e uxp'e solo tres

El numero uno tiene ademds otra manera de expresar "sdlo uno":

tonnum una sola vez

tontz'it uno solo (cosa largo)

tomp'e uno solo (objectos no clasificados en otras categorfas)

9.3.2. Los numeros distributivos

Estos numeros se forman por medio de diferentes patrones de repeticion.

Ejemplos:

Seres humanos y Objetos no clasificados

animales en otras categorfas

ajuntu ajuntu ajump'e ajump f e uno por uno, de uno en uno

achacha'tu achachap'e de dos en dos

Notese tambien: ajump'e juntu uno por cabeza (cosa por persona).
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